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05/10 13.00 Red Didáctica 
tic en el aula y 
su aplicación 
pedagógica 

Innovación/ 
Extensión 

Presentación Carolina Cresci. 
María Devotto 
María Alberro 

Informe del proyecto para el posgrado Red Didáctica en el cual se trabaja en 
coordinación con la Escuela  de práctica N°1 de Mercedes.  
 
En la actualidad no se puede negar el impacto que los avances tecnológicos han tenido 
en la sociedad, modificando las formas de comunicación y de relacionamiento entre las 
personas. La escuela no puede permanecer al margen de estos cambios dado que los 
mismos la impregnan irremediablemente. Se necesitan docentes que integren las TIC a 
sus prácticas pedagógicas logrando que los alumnos aprendan al decir de M° Teresa 
Lugo “más, mejor y distinto”. En el Instituto donde se lleva a cabo el presente proyecto 
se ha detectado que los estudiantes magisteriales no planifican actividades con 
integración de tecnología en sus prácticas. Las razones son variadas oscilando desde la 
falta de máquinas para trabajar, hasta el miedo que produce a los estudiantes ser 
evaluados con una calificación baja a causa de una falla técnica. Este trabajo intenta 
revertir esta situación tratando de involucrar a los Directores de las escuelas, a los 
referentes de tecnología del IFD y a los propios estudiantes magisteriales. 
Se considera que es en la práctica docente donde los estudiantes magisteriales deben 
encontrar el clima de bajo riesgo adecuado para poder llevar adelante diferentes 
actividades que constituirán sus primeras experiencias al frente de una clase. No se 
puede permitir que el miedo provoque inacción porque si estos estudiantes no logran 
concientizar las oportunidades de innovación educativa que la tecnología brinda, y 
acumular experiencias positivas con TIC, seguramente cuando reciban su título y estén 
a cargo de una clase no lo harán. Se espera que al finalizar este proyecto los estudiantes 
magisteriales cuenten con una valija de herramientas TIC útil para el abordaje de 
diferentes áreas del conocimiento. Además, deberán tener un portafolio con varias 
actividades planificadas con integración de tecnología con sentido pedagógico y habrán 
podido aplicar en el aula por lo menos una de ellas. Los alumnos escolares habrán 
tenido por lo menos una actividad en la que se le haya propuesto poner en práctica su 
capacidad creativa utilizando una herramienta TIC. Los Directores y Maestros 
adscriptores vienen realizando un proceso de concientización y cambio, animándose a 
innovar. Los materiales compartidos serán elaborados por el colectivo que participa del 
proyecto, es decir Coordinadora audiovisual, estudiantes de Magisterio y niños de 
Escuela No.1 “José Pedro Varela”. El mismo se desarrolla teniendo en cuenta la 
necesidad manifestada por docentes de contar con un espacio de referencia en el que 



puedan acceder a material didáctico elaborado por los propios integrantes de la 
comunidad educativa de la ciudad de Mercedes y éstos a su vez con niños de la escuela, 
instancias en las que se elaborarán los recursos educativos, así como la planificación y 
ejecución de un corto audiovisual. 
En el aula de primaria, los niños junto a sus maestros y maestros practicantes 
abordarán contenidos específicos en torno al diseño de un cortometraje, en esta 
instancia los estudiantes magisteriales tomarán el rol de protagonistas, utilizando los 
recursos didáctica creados en los talleres de Cineduca para el desarrollo de sus clases, 
sus estudiantes deberán a su vez, guiados por sus docentes, enseñar contenidos que 
también pueden ser utilizados como material didáctico a futuro. En este sentido, el 
Maestro practicante no solamente deberá concentrarse en crear el recurso, sino 
también en cómo utilizarlo en forma innovadora a la vez que involucra a los niños en 
forma activa. En este proceso la coordinadora de Cineduca buscará orientar al docente 
practicante en el uso de las herramientas tecnológicas que le sean más favorables para 
cumplir estos propósitos. 
Se espera que tanto  estudiantes magisteriales como alumnos de la escuela tengan un 
involucramiento real en el proyecto, comprendan el lenguaje propio del discurso 
audiovisual a través del análisis de los fundamentos teóricos del mismo y de la vivencia 
personal en la realización de un cortometraje, así como los contenidos específicos para 
su enseñanza, lo que involucra investigación y reflexión personal y colectiva. 

05/10 17.30 CINEFORO Innovación/ 
Extensión 

Presentación Prof. Carolina 
Cresci 

CINEFORO sobre la película "Un camino a casa". 
Visionado de la película y luego realizar un debate entre docentes y estudiantes. 
Participarán profes de Geografía, Informática, Psicología, Salud, Sexualidad, Filosofía. 
Consideramos que es una actividad por demás interesante ya que permite desarrollar 
competencias comunicativas así como acercar al alumnado y docentes interesados al 
análisis del discurso audiovisual, recurso que es muy utilizado en la actualidad en las 
prácticas educativas.  
El presente proyecto se basa en la creación de recursos didácticos (presentaciones, 
audiovisuales, afiches) para la enseñanza audiovisual, así como el registro y relato de 
experiencias en torno a la elaboración de cortometrajes. Todos estos insumos serán 
registrados en una página web que funcione a modo de repositorio. 
Sinopsis Un camino a casa cuenta la inspiradora historia real de un niño indio de 5 años 
que se pierde en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de su casa y de su familia, y 
que debe enfrentar difíciles desafíos antes de ser adoptado por una pareja en Australia. 
25 años más tarde, se propone buscar a su familia de sangre, sin importarle cuánto 
sacrificio ni tiempo le lleve. Nombre: “Lion” Traducción: “Un camino a casa” Año: 2016 
Duración: 120 minutos  
Distribuidora: Diamond Films  
Actores: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, Sunny Pawar, Priyanka Bose  
Dirección: Garth Davis  
Guión: Luke Davies 
Sinopsis:  https://www.youtube.com/watch?v=NZUx-4tXJPM C 



06/10 Hora 15 Historia del 
Instituto de 
Formación 
Docente de 
Mercedes 
“Maestro 
Mario A López 
Thode” 

Investigación
/Extensión 

Presentación Oscar 
Gilardoni 
Miriam 
Guastavino 

Historia del IFD 
Libro sobre historia del Instituto de Formación Docente de Mercedes a través de sus 
más de 70 años de evolución, entrevista a Directores, los cambios en los planes , 
materias dictadas, características de funcionamiento, el marco de la Formación Docente 
en el país )prólogo de Palomeque), anecdotario, recopilación fotográfica... esto sería la 
base de lo que estamos desarrollando, por ahora estamos en la etapa de recopilación 
de material , luego hay que clasificar, seleccionar, ordenar y dar forma. 
 
Entrevista a la Ex Directora del Instituto de Formación Docente de Mercedes Mtra. 
Yolanda Álvarez 
-Entrevista a la generación del 67 de Maestros: Experiencias y anécdotas de una 
generación. Coordinado con Cineduca. 
 

 


